Vitamina B5
Definición

Es una sustancia hidrosoluble que tiene aspecto aceitosos es inestable al calor, a los álcalis, a los ácidos. Tiene funciones bioquímicas
importantes en varias reacciones enzimáticas, pero su carencia en los seres humanos es muy rara.

Denominación
común

Vitamina B5, Ácido Pantoténico, Pantetina

Beneficios / Función

Nivel máximo
permitido en
Suplementos
Alimenticios en
México
¿En dónde se
encuentra?

•
•
•
•
•
•
•

Protector de la piel y mucosas
Interviene en el metabolismo de grasas y féculas
Producción de hormonas y colesterol
Contribuye al metabolismo energético normal.
Contribuye a la síntesis y al metabolismo normal de las hormonas esteroideas, la vitamina D y algunos neurotransmisores.
Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
Contribuye al rendimiento intelectual normal.

20 mg
La Vitamina B5 se encuentra naturalmente en varios alimentos:
• Proteína de origen animal
• Levadura de cerveza
• Legumbres, lentejas y arroz
• Vísceras, hígado
• Aves de corral
• Pescado.
• Productos lácteos leche
• Brócoli, col y otras verduras de la familia del repollo
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•

Cereales integrales

Y como suplemento alimenticio en bebidas, cápsulas y tabletas.
Precauciones

La deficiencia de ácido pantoténico es muy poco frecuente, pero puede causar una sensación de hormigueo en los pies (parestesia). Las dosis
altas de ácido pantoténico no producen síntomas, más allá de (posiblemente) diarrea.
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